
SOBRB LIS LLECClONES UIRECTISi 

La materia de clecciotics es laii Cccuiida c inipor- 
laiile, que aoriqiie nos habiamos l>ropiicslo no lorarla ya 
por creerla agolatla en aqiiellospuiilos qiie crciamos sus- 
ceptibles de reforma, dejando otros para mcjoi tiempo; 
la iniciatira del cslado de  Alcjiro a las camaraspara qtic 
se sristituyan las directas a las indirectas rciormando cn 
esta parte la  constitucion, nos ha hecho creerposiblo alfil 

desde aora la  admision de tan imporlaiite medida. Xecc- 
sario cs pues, indica? algunas reflexiones que convenzan 
las ventajas de la adopcion de esta iniciativa, y lo con- 
diicentc que es a pt.ecavcr los iiltimos vicios de las elec- 
ciones, que aunque menos notables y visibles que los que 
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hastaaora bansido censurados, 110 soti por eso menos per- 
jiidiciales a la popularidad que trar  Coiisigo, y es indis- 
pensable en el sislema representalivoespecialnientcsi 
federal como el iiucstro. 

Como cntrc iiosofros Iian sido hasta aora desconocidas 
semejantes elecciones, parece necesario dar uria idc?a (Ic 
cllas antes dc poiiderar sus rcntajas. Elecciones dircc- 
tas son aquellas cii las qiie los ciurladanos elijr:ii por s i  
mismos sus dipiitarlos, sin (lelegar en otro el dcrcclio de 
hacerlas, y sin jiintas intermedias : cuando en cada Iiignr 
O seccioii del tcrrilorio se reniieri los ~ccii ios que tieneri 
dereclio (Ic volar o iionibrar por si iiiismos sil diputado o 
rcprcsenlaiite, eiiionces las eleccioiies son directas; 
cuando la rcuiiion de los vecinos es solo para riombrar 
elccloi o elcclorcs que reiiiii~los coii los de los otros piiri- 
tos procedan a iionihrai dipiita(los i i  otros electores, las 
eleci:ioncs son indireclas : las iiltimas estan cstableci(las 
por iioestra coiistitiicioi~ y por las de todos los csla<los ; 
las primcras son las qiie se piden cli la iniciatiia de la Iii- 

jislatiira de llejico y son las qiic ;i nuestro juicio debeii a- 
doplarsc si sa quieren deslruir de iiii golpc g d e  raizlos 
vicios de este arto iii~porlniitc, uiiico en quc las iiaciorics 
y los particiilares ejcrceii por si rnisrnos la sobciaiiia. 

Ilesde Iiiego es necesai.io cuiivenir en qiic para que se- 
mejantes eleccioncs tcrignu cfcclo y piiedanIiacersc' de i ~ i i  

modo ordcriado sin tumiiltos ni confiision, el dcreclio (Ic 
ciiidadania, o, lo que cs lo mismo el de rotar, sea rnucho 
menos eslenso de lo que cs eiitrc no3otros. Si por cada 
ochenta mil almas se hade clejir un diprita(Io comoprc- 
viene la  constitiicion general, aun cuando se rebaje iina 
mitadclemiijcres y trcsriiartasparles delamila(lqi1eresla 
delos qiie por ser rniicliachos, decrcpilos, procesados, sir- 
vieiites, domesticos, en iina palabra iiiabilcs para ro tar ;  
todavia quedaria una junta de diez niil persorias, incapa- 
ces (le iiniformarse ni sofrir uii ieglanirnto bastanle a 
producir una elcccion acertada : asi piics, es todavia ne- 



cesario que en estas diez mil persoiias, el derecho de eli- 
jir quede todavia restrinjido a doscientas o trescientas a 
lo mas, para que se haga posible obtener una eleccion di- 
recta en orden y arreglo, totalmente incompatible con un 
numcro mayor. 

Pero, ¿No se podria aumentar r l  numero de diputados 
poniendo lino por cada diez o vcintc mil almas? ¿ S o  se  
ocurriria a todo por estc medio? Podria sin duda La- 
cerse asi pero con peores resriltados; entonces la confu- 
sion )- desorden momeiitaneo qiie se ha notado y se trata 
d e  precaver en las junlas clcctorales , se trasladaria de 
unniodopcrmaocnte al  ciierpolejislativooalacamara de 
representantes por lo meiios, pues esta resultaria com- 
puestadc do; o tres mil diputados qiie en razon de su iiii- 
mero, traerian la  confusion y el desordeii, lo misino que 
la  falta de unifmmidad consiguiente eii reeniones tan iiu- 
mcrosai. Siemprkpurs, es necesario si se qiiiere adoptar 
la  elrccion directa ,disminuir el~iiiincro d c ~ o t o s ,  restrin- 
jiendo cl derecho dc cmitirlos, a ciertas clascs o coi~dicio- 
nes a que puedan llegar todos, y que por sus circunstan- 
cias csten intercsadas en mantener el or(1i.n publico, e 
inspirar la confianza iiccrsaria, piies solo de este modo se  
consrgiiirá disminuir el nuniero de votos y sostcner la 
eleccioii direcla por un niolivo iacional, jiisto y equitati- 
YO. Mas jciialcs son las condicio~ic~qii<: (lebcn exijirse 
para rcslrinjir con iitili(lad y beneficio del publico el de- 
recho de votar? Eii otro discurso licmos asignado, como 
iinira pero verdaderamenlc eficaz la propiedad: a el  re- 
mitimos a niiestroslectores para iio repetir lo que en- 
tonces Qijiriio~, coiitenlxndoiiosl>or aora ron advertir so- 
lamente, que la elcccion directa eslh tan intiniamentc 
conera con la  necesidau de hacer indispensablemente 
anexa la  propiedad al  derecho de ciiidadaiiia, que no 
pucdi? siibsistir ni aun rcgulari~arse aquella sin este. Si 
no se exije pues la propiedad para el derecho de votar, 
PS itiritil peiisar rn  ~!leccioiies dirtctas, piies en perso- 
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nas qiie por sil ningiin interrs en cl orden piiblico, no iiu. 
piran confianzaalguna, mejor y menos arriesgado es dep:- 
rar  laeleccion en dos o tres operaciones que aventurarla 
una sola. 

Nosotros pues estamos porlas clcccioncs directas,siem. 
pre que no puedan disfrutar de la  voz activa sino los pro- 
pietarios : en este caso sus ventajas sobre las otras son 
inciicstionablcs y fiiera de toda duda, asi como siis incon. 
vciiientes son palpables cii el contrario. Qiielos electorcs 
salgan niiichas leguas fiiera de su pais abandoiiando siis 
inlercscs y familias, es ya una molestiaimponderrblc pue 
debe alejarse de todo ciiidadano eii clase de dligacioii; 
peso qiic esto sea para poiiersc en contacto y de acuerdo, 
con personas qiic iio conoccn, y qiie tal vez,hmas han tra- 
tado, y es(« para cou~eriirse coi1 ellas a fit de elejis dipu- 
tados, es el nial-or de los desliroposilos. Sadic diida quc 
iiiia de las cosas mas necesarias para una buena eleccioii, 
es la indepciidericia personal en los gue la han de hacer. , 

i Y p0dr.i Lcircrla qnieii se halla fuera de sil casa, 3, como 
estranjcro entre personas desconocidas? Kada menos : 
rodeado de todas las ncresida<ies, sin saber a quicn diri- 
jirse e impaciente por coiicluir, recibe el impulsoajeno, se 
adiere alprimeso que le habla, oal  que mas lo impostiina, 
y acaba por no ver en sus Itincioiies sinouna carga pesada, 
de  la cual convicne (1esacerse:cuaiito antes, sea cual fiiere 
sil resultado. A1 contrario, iin Iiombre que est' .i en  su casa 
y con personas de su coriocimicnto, sin nada que lo apre- 
siire o iiicomode, se posee de la importancia de las fuiicio- 
nes de elector, se tomato(lo el tiempo necesario para dc- 
cidir, obra por propio impulso y conocimiento, y se estima 
en mas, o a lo menos en lo que vrle.iEs tan jiista esta ob- 
servacion, que los mas delos quc:prclcnden atraerse y ha- 
cerse siiyos n los electores foraneos, empiezan por alujar- 
los y sabsiacer ioilas sus iiecesidaues, qiie psecir;arnentt: 
son miichas fucra de su pais, y cuando han consegiiido 
esto dan por seguro sil liitinfo, confirmaiido tal ri:siilla- 
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do como seguro e indefeclible la esperiencia de todaslas 
elecciones, en lasquc sismpre han triuriiado los quehan 
obsequiadomas a los electores. I<slo abiiso no puede cor- 
tarse sino haciendoquc cada ciial elija en el  lugar de  su 
rcsiqcncia, y esto iio puede coiiseguirse sila eleccionnoes 

1 dii.ecta. 
Cuaiido cl  numero de las personas que deben elejirse 

I es corto, y cuaiido estas han de Ser conocidils en e1 lugar 
/ de doiide soii los clcctores, es nias Cacil y mas seguro 
; el acertar en la.eleccioii que cuando se han de nombrar 

miichas, y estashan de ser nacesariamenle desconocidas 
! a lii mayor parte de los qiic elijeii. En una juiila geiier-al 

compuesla toda de honibrcs quc vh.oii separados por 
graridisimas clislancias y en la  cual hay qut? nombrarlo 
lodo, cadauiiopropone a los de  su  lugar, desconocidos a 

t 

( todos los demas, qiie se hallan ])ar lo niismo en absolut;~ 
incapacidad dc juzgar de  su merito. De aqiii es qiie todos 
para sacar el  suyo tiencii que votar por el aje110 si0 co- 
nocimiento alguno, y una cleccion que debia ser indepen- 
diente y efecto del propio conocimienlo se coiivierte eii 
iin campo dc transacciones, siempre coiitrarias al merilo 
y la5 nias reces perjudiciales a la caiisa publica. Los di- 
piitados asi electos, sin relacion ninguna con los que los 
elijieron, siii coriocimiento de las necesidades de  las per- 
soiias y piieblos que van a representar, ysin empefio nin- 
guno po'. remediai'las, s?n morosos y apaticos,promuevev 
cosas iniitites y tal vez contrarias a la felicidad de los 
pueblos, y careccn delgrande y poderoso estimulo <le la 
grntiliid, qiic nocsperan ni pue~lcn esperar de personas a 
quienes no conocen, dc quienes son desconocidos, y con 
qiiienes no lieiien vinculo alguno de uiiion. Lo mismo sil- 
cede a los pueblos, ven con indifcreocia la sucrtc de sus 
dipiitados, )la eleccioii periodica que tienen por uiia ope- 
racion mccaiiica de pura cerenionia o necesida(1 coiiven- 
cional, si11 ociirrirscles siqiiif!ra, que ella es uiia potencia 
tal que bieii inanejada p0di.R cnndiicii~los a su felicidad. 
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No sucede asi eii la eleccioii dirccla, cada seccion de 
territorio nombrauno o a lo menos dos diputados, paralo 
cual se escoje lo mejor con conocimiento de lo que hay, y 
echaudose mano de los mas notables y a proposito para 
el caso. Eslos saben a quienes deben sir eleccion y la res- 
poosabilidad que con ellos han coiitcaido, aguardan la  
gralilii(1 o temen el vilipendio de los de sil lugar, son el 
organo por donde se trasmilen al ciierpo lejislativo las 
opiniones ) necesidades locales, ) -de consiguiente el me- 
dio segiiro c infalil)le dc remediarlas: la vecindad da 
relaciones de amistad, la iiatoraleza,dalas de  parentesco, 
y ambas cosas las de arraigo y amor al  pais qiie se reprc- 
senta; por eso siempre se ha esijido lo uno o lo otro para 
ser representante. Pero esta condicion es por si sola ine- 
licaz cuaiido esth separada de la eleccion directa, y siirle 
todos sus eiectos cuando es unida coi1 clla. 

Otro lle los graves e irremediables iiicoiiveiiieiiles de 
las juntas gencrales~le electores, esprcseiilar iiii punto 
unico a los ambiciosos qiie inlrigau para sii propio eu- 
grandecimieiito y e n  perjuicio del publico. Cuando la 
elcccion;esld repartida eri tantas secciones cuantos dcbeii 
ser los diputados, es muy dificil hacerse preseiile y obrar 
con la misma eficacia y actividad eri todos los puntos del 
lerrilorio. Ue aqui es, que cnloiices nose sieiile el  infliijo 
prepoiideraiili? de nadie, iii la sociedad es abriimada coi1 
esa masa formidabli: rle podcr que la opinion o el  ca- 
pricho siielc acuniularsobre delerminadas pcFsonas o Ca- 
niilias. Este azote cle la socie~lad queda del todo destrui- 
rlo, o al menos iiiiig atenuatlo, cuando l a  diversidad y dis- 
tancia de los lugares, lomismo que la de los genios, incli- 
u;iciones y caracteres opuestos IIC sus habitantes, opo- 
nen un obstaculo invencible a la accion siempre fuiiesta 
(le iiira fortiina oun  infliijo desmedido. 

Los pueblos so quejan y las mas veces con justicia de 
que siisuerte basido casi Creciientemente confiatla a sus 
enemigos, o a personas indiferenles al menos a siis iieccsi- 
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dades e intereses; se les ha dicho mil veces que en su ma- 
no estála eleccion, pero se les ha engafiado, pues :con 
esasjuntas generales de eleccion sujetas a todo genero de 
cabalas o de intrigas, se ha reducido a cero el poco in- 
flujo que sobre ellas podian tener poniendo estos cuerpos 
en manos del mas atrevido o mas poderoso que ha queri- 
do convertirlos cn escalones de su propia elevacion y en- 
grandecimiento. illientras las cosas pues sigan así, no es 
cierto, sino en un sentido muy rcmoto que las elecciones 
esten en manos de los pueblos; y como para la felicidad 
publica cs preciso que asi se haga, lo es igualmente la va- 
riacion del actual sistema dc elecciones y la adopcion de 
las directas. 

R'o es de las menores presunciones que tiene a su favor 
este modo de elejir elque haya sidoadoptado en todoslos 
pueblos verdaderamente libres, especialmente entre 
aquellos, que pueden considerarse con justicia como pa- 
dres y creadores del sistema representativo; tales son l a  
Inglaterra y los Estados Unidos del forte :en estas nacio- 
nesnose elije de otromodo, yles parece tan absurda esa 
depuracion en que se alamhican hasta el ultimo las elec- 
ciones, que a ella atribuyen todos los males delas nacio- 
nes que por desgracia la han adoptado y persisten en ella 
como una base fundamental del sistema. Nosotros no nos 
atreveremos a asegurar que este modo de formar la repre- 
sentacion nacional vicie de tal modo el sistema represen- 
tativo que baga nulos sus efectos; cualquiera represcnta- 
cion por viciosa que sc suponga, es una garantia mas o 
menos eficaz de la libertad pnhlica ; esto es cierto, racio- 
nal y comprobado por la esperiencia; pocos podran dn- 
dar de ello : mas asi como conocemos y confesamos fran- 
camente esta verdad, no podemos dudar que la eleccion 
indirecta frustra en mucha parte los saludables efectos a 
que por su esencia propende el sistema representativo. 
Esto prueban nuestras reflexiones ue un mouo demostra- 

¡YO, sin que sea posible poner duda en la evidencia de 
11. 2 
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16s h c ~ i i i s  a que "6s iicnios iiifei:ido, ni ¡a picbisia" 
y esactilud dc las reflexiones y consecuencias d e ~ t d c i i i ~ ~  
de ellas. 

i Qiii: obstaculo piics podri haber para adoptar esta be- 
neiica institiicion? Realmente ninguno, pero eii la apa- 
riencia muchos. La simplc novedad lo es por si misroa 
para ciertas gentes, qiie qiiisicran hacer al  miinclo esta- 
cionario en la carrera de la civilizacion y do las ciencias, 
y ella se dartl niuchas veces por bastantc motivo p a r i  
deszcbarla. Estas gentes no reflcsionan que lodo lo anti- 
guo tia sido algiina vcz niiero sin csclusion del mismo 
inundo, y que todo lizisido atacado a scirez y eii sii ticm- 
po por el simple y absiirdo priiicipio de la riovcdad: asi 
PC ha hrclio, no es razori baslaiite para obrar entre Iionil>res 
de  juicio y discernimiento : conreiiimos en que l i s  cosas 
no deben variarsc cuando para ella rio hay motivo, inas 
no cuando como cii el caso sobran razones para haccrlo. 

Pcro los males qiie sc vaii a scguir dc  la adopcioii de  
scmcjantc medida sori r i i ~ i ~  graves; vaii a Ileiiarse los 
cuerpos lejislativos (le 1iombl.es i~iioraritcs; s e  \ a  a cni- 
preildcr iina guerra entre las capitales y los pueblos, y 
sc  va a fomentar Iiastaun grado intolerable el espirilu (Ic 
Iocalidarl. Por partes entraremos al  examen de todas es- 
tas objeciones que iislas eii grande aparecen formida- 
bles ; pero que esaininadas de cerca van dismiriuyeiido 
como la sombra hasla desaparecer tolalmenle. Si por 
ignorantes se cntientlc Iioiiibrcs qiie no Iiaii seguido lo 
que ~iilgarmentc se llama la carrera de las letras,  van a 
ser miichos eii los cucrpos Iejislativos; pero esto lejos de  
ser iin mal, va a ser un gran bien para la  naeion ; pues a 
los congresos no se debe ir a ostciitnruna ridicula baclii- 
Ileria, una pedante g fastidiosa erudicion , siiio a espo- 
ner las necesidades piiblicas 3- a inquirir los mcdios de 
remediarlas: para ello es verdad que se requieren cono- 
cimientos, mas rio prccisamcntc los qiic se adquieren 
en los colejios, sino los qii? d n  el biicii jiiicio, una buena 
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lectiira, y io i r e  io io  ii espcriencia, qiik no se adquier<j 
eii los libros, sino en la  escuela del niiindo. Ademas ~ q u ó  
neccsidad bay dc qiic todos los diputados sean sabios y 
literatos? llebe siii diida liaber algiiiios, para ilustrar ias 
materias hasta poncrlas el1 cstail0 de ~ o l a c i o n ;  pero la' 
mayoria e s ,  ha sido y scr;i siempre en todas partes com- 
puesta de hombres silenciosos, miiy aplos para votarauii- 
qiie no tengan el nierito dc inrcntorcs, ni el talento de  
impio\-isar iin discurso coi1 torlas las reglas de la orato- 
ria sobrc cualqiiicr materia qiie se presente a cxameii y 
discusion. iT quE inotiro Iiay para creer iii asegurar que 
estos hombres eslraordinarios iio podran salir del centro 
de las lioblaciones nias oscuras? i S o  Ycnios continua- 
meiite poblarse la  caniara dc los comunes de Inglaterra 
y la  (Ic diputados <le Francia de estos bonibres estraor- 
clinarios, que salidos (le los rincones mas oscuros, ocu- 
pan casi continriamentc la  tribuna riacional, hucieiidosc 
rscucliar con rcspcto por la fiieria del raciocinio, y con 
gusto 5- placer por las gracias <Ic su iiijenio y la anicnidad 
de sil esLilo? Podriamos citar iiiiiiimcrables ejemplos en  
cornprohacion dc esta verdad pero los omitimos por de- 
masiados conocidos del piiblico. 

Es del to(lo gratuita la suposicioii qiie sc hacc de uria 
Iiiclia cncarnnizacla entre las poblaciories principales y 
las qiie iio lo soii tanto, cn el caso de las rlcccioiics di- 
rectas. Si por esta liiclia se eiilioii<lc cl deseo iIc bacer qiie 
progrese el lugar qiic se represciila, esta esiina propen- 
sioii laudable lejos (le ser iin mal : y aiiii ciiandosr S I I ~ O I I -  

ga que scmejaiitedcsco ticiie por olljcio ladrprcsion dc lo 
qiie es mas, la1 teiidcncia iio se (Iclic csliniar i.esgosa,piies 
s e r j  siempre y coiislantenirnte riciilralizada a causa del a 
contraria, quc por el nlismo principio sc silpone en los 
otros. As¡ p:ic,s , esas p:igiias son piiramenlc f;intasticas, 
y capaces i~nicamciitr de atcrrai a los visionarios y a los 
cerebros dclica(los; )-a cs tienipo ilc qiic los Iiomhrrs s e  
ociipcn de realidadrs, y ccscii dc aiiicdr~iitarsc coi1 faii- 

24. 
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tasmas, pues si a todo se le tiene miedo y se buscan me- 
didas que carezcan absolutamente de inconvenientes, 
no sera posible hallarlas, ni se adelantará jamas iin paso 
eii las reformas sociales tan urjentes en el estado actual 
de nuestra Republica. 

En cuanto al espiritu de localidad que se supone o pre- 
tende persuadirse van a crear las elecciones directas, es 
necesario renexionar, que esta propension hasta cierto 
punto, esiitil y benefica , auoque de alli en adelante ya 
sea imprudente y perjudicial. En toda nacion hay nece- 
sidades que son generales a toda ella, y otras que son 
particlilares y anexas a ciertos lugares o proviiicias; 
a todas debe acudir con ladebida prontitud ellejislador, 
y para esto es indispensable que las conozca. Enora- 
buena que no se sacrifique el bien publico y general al 
de una poblacion particular ; este seria un desorden que 
debe evitarse a toda costa, por estar en manifiesta y dia- 
metral oposicioncon el fin de la sociedad; pero es necesa- 
rio tambien no encastillarse en las generalidades del bien 
publico ni abandonar por esto los intereses locales. Asi 
como la felicidad publicano es ni puede ser otra cosaque 
la suma de la de los particulares, de l a  misma manera, 
el interes general de una nacion no puede por lo comun 
estar en oposicion con los de las diversas secciones que 
la componen. En algnn caso no frecuente podri~ suceder 
que cierlas concesiones a determinada seccion del terri- 
torio , sean perjudiciales al resto, y al mismo tiempo se 
soliciten con calor; pero entonces es t i  muy en la natu- 
raleza de las rosas, la oposicion a semejantes prelensio- 
ncs por todos los que no son localmente interesados, que 
son los mas: quedando de esta manera neutralizado un 
esfirerzo cuya tendencia es a perjudicar, arinqiie su 
principio sea el de scr util. JIas ¿con que podrd suplirse 
la falta de conocin~iento de las necesidades locales, que 
en los dipulados supone por lo general la eleccion indi- 
recta? connada ciertamente. . . 
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Si este mal es comun y frecuente aun en los paises que 
son muy adelantados en la carrera de la civilizacion , que 
tiencn una poblacion coiilinua, que lodo lo dan al pu- 
blico por la prensa, y se hallan sin iritcrrupcioii con fran- 
cas y espcdilas comiinicacioncs, icuanto no cs mas de 
temer cn 1aRcpublica llcjieana, cuya civiliLacioii es iii- 
cipiente, cuyas poblaciones eslan a inmensas dislancias 
unas de otras, cortadas e interrumpidas por grandes de- 
sierlos, y otros obstaculos uaturalcs iiitermcdios , y cu- 
yas comunicacioiics por si mismas mczqiiinas y mal arrc- 
gladas lejos de ser frecucntcs , son por lo general escasas, 
interrumpidas y poco seguras? No se crea que cxajera- 
mos, pues aiin cn el Estado de blcjico que es scgura- 
mente dc lo mejor qiiehay cn la Republica, los prcfcctos 
para circular las ordenes del gobierno, s i  ven precisados 
a aguardar el dia dc mercailo y valerse de los que a el 
concurren para que a su regreso las conduzcan : mas co- 
mo a semejantes conductores no scria posihlc ni jiisto 
hacerlos responsables, 110 deja de suceder que comunica- 
ciones imporlaiitcspadezcan iiotables estravios cii perjui- 
cic de la causa publica. Y A sc preteiider6 todaria que sea 
facil conocer las necesidades e intereses locales a los que 
nolos hanvisto por si mismos, ni tieiien intercs en reme- 
diarlos? Y ser i  facil que los diputados electos indirecta- 
mente tengan estos conocimientos? i\'o lo creemos impo- 
sible, pero si poco probable, y las leyes se han dc estable- 
cer no por lo que sucede una u otra vez, sino por lo que es 
frecueote, iio paralos casos raros de que hay pocos ejem. 
plos, sino para los que se ofrecen todoslos dias, son co- 
munes y conocidos, pues este es el orden naloral, y pro- 
ceder de otro modo scria invertirlo y trastornarlo todo. 

Todavianos queda otra objeciori que contestar, a pri- 
mera vista muy plausible, pero poco fundada si se exa- 
mina de cerca y con atenta rellexion. Los diputados, se 
dice son de toda la Xacion y no de seccinn alguna parli- 
culdr; representan el lodo y no a ninguna de sus fraccio- 
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iies, y secntciidcria scr lo contrario, si fiicscii ilc alguii 
valor las razonesquc se alepaii en apoyo dc las cleccio. 
iics directas, pues ellas tienden a segregar los i8tt:rcses 
particulares de los de la comunidad. Dastaria para con- 
testar esta prcleiidida dificultad i.olvt,r los ojos a Inila. 
terra, <laude el principio con que pretenden argüirnos 
muy conipalible con las elcccioncs directas. EII efecto, 
en este. pais ckasico dcla  libertad, se sostiene como Iiasc 
iun<lamcntal <1c1 sistcliia, qiie cada uno dc los iiiienihros 
(le la Canlararepresenta a todala Sacion, a licsai. (le ha- 
ber &do clccto directaniciite cn su condado, y dc pronio- 
\-cr a 511 ~ c s  ion  crnpeiio ) con calor los iiilercscs de es- 
te. Tales eslrcnios no se baii juzga~lo iricoinpatibles, sino 
por el contrario muy coiilormrs y uiiisoiius ciitro si, y 
admira por cierto qric persoiias que piensan, teiigaii por 
cosas opuestas las qiic la  cspcriencia diaria acredila en 
paises muy conocidos en el rniindo, poderse Iieriiiaiiar, y 
de faclo haberse per~eclamcnle hermanado. Siii duda, 
los qiic hacen esta objceioii se han figiirado all;~ el1 ahs- 
Iracto una nacioii que nada tiene dc comun coi1 las partes 
o fracciones de  qiie se compone, y cuyos iiiterescs estan 
en perpetiia y constante Iiicha cori los de estas; pero se- 
mejante concepto, como se pcrcibc a prinicl.a risla y a 
miiy pora rcüexion, es iin error de primer orden quccon- 
vieiic combatir y desarraigar del publico mejicano. 

Este espiritii de abslracr y ile gcncralizar las idpas pa- 
r a  haccr despues aplicaciniies pnrticulares, que hasla 
cierto punto es miiy iitil, ciiando llega a ser esccsiro ba- 
co a los hombres charlatanes, y los separa del mundo 
real para ocuparse del ida7al. Cosalior cierto es <:Sta miiy 
fiincsta ciiandose trata de obrar y de dar IcyeS a iiiipue- 
blo qiie no existe eiila ininjinacion de los polilicos , J- tal 
como cllos se lo haii conrrbido, sino ~ i i  la siiricrlirie de la 
tierra, y con elerneiilos qiic nada ticiieri de c«iiii~ii con las 
abslraccioncs de los(~uc pretciiden gohcinarlo) darle lec- 
cioiies. Sin salir dc la niateria qiie nos ociipa, Lenemos 
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bastaii(esejcn1plosde esta verdad; aun e11 cl estado en  
que sc hallan las elecciones, los diversos electores de los 
partidos, cuando se presentan a nombrar diputados, todas 
sus pretensiones sc Iliiijcii gqiie la eleccioii recaigaen al- 
gunos orijiriarios o avecindados ensus respectivas scccie  
iirs; y esto, i¿p&prueba, sino lanecesidaddelas elecciones 
directas? Sin embargo, ciertas gentes se Iian ernpefiado, 
arrnqiie infructuosainenle, cn coiitrariar esta tendencia 
naluralisima, dandole los nombres mas odiosos, y quejan- 
close de ella como de un mal de mucha coiisideracion.iIlas 
si quisiesen reflexionar g salir de sus mal estli(liados y 
aprendidos principios, conocerian qiie esta propcnsion es 
iiieslin~iiible, y qiie de ella puede y dcbe sacarse miicho 
liartido en fa%-or de la  felicidad y orden publico, si se sabe 
manejar bien y conducir coi1 destreza, pties tina resisteii- 
ciatlo ficlite y obstinada, lejos de contenerla, no baria 
masque irritar los anirnos, y hacer toniase un raraclcr 
fiinesto y iina direccion estraviada. El niiico nicdio pues 
d e  sacar partido ?e ella es secundarla, adoptan(lo y re- 
glamcntandola eleccion directa, y siistilriyeiidola a la que 
hay aora. RcCormesc pties cn esle pi1111o la conslitucion 
genei'al y la de los Estados. 


